Chalet en venta
Chalet en venta en Oviedo, Asturias
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Chalet en venta en Oviedo, Asturias
Dormitorios: 3
Aseos: 2
Metros construidos: 220
Metros útiles: 200

Descripción
"Venta de chalet de casi 200m2 en La Mortera, en Olloniego, a 10
minutos de Oviedo y Mieres, 25 de Gijón, apeadero de tren, a
unos minutos de la autopista, cerca de estación de ski para
deportes de invierno. Se trata de un inmueble construido en 2002,
buena orientación, en plena naturaleza, muy soleado con acceso
privado y con posibilidad de construir otra vivienda en finca de
5000m2. El pueblo dispone de todos los servicios, incluida piscina
pública. El inmueble dispone de alarma y está completamente
cerrada. Se trata de un chalet de dos plantas, se accede a la
planta noble a través de un coqueto porche decorado con sillones
y mesa. Amplia entrada con armario empotrado, salón en dos
alturas con grandes ventanales y magníficas vistas y salida a
terraza orientada al valle, cocina muy amplia dotada con todos los
electrodomésticos. Tres habitaciones: una habitación doble con
hueco para armario empotrado, una segunda habitación tipo
veneciana con dos estancias, cama doble con dos mesitas y en la
segunda estancia armario de 4 cuerpos, tocador, sillones y
pequeña mesita, dos grandes ventanales lo que dan mucha
luminosidad y claridad a la vivienda. Y una tercera habitación
doble con baño completo con ventana en suite. Un segundo baño
completo con bañera, ducha y ventana.
El inmueble está dotado con alarma, alcantarillado, materiales de
primeras marcas, canalones de cobre, exteriores alquitranados,
portón eléctrico, finca totalmente cerrada. Tejado muy cuidado
con 11 tejadillos diferentes, alta potencia de luz Y todo ello en un
entorno privilegiado y muy agradable.
No dude en concertar una cita y visitar este estupendo inmueble
que se vende tal y como aparece en el reportaje fotográfico, con
muebles incluidos en el precio y posibilidad de una nueva
construcción.
Precio 435000€. "
Precio
435.000 €
1.977 eur/m2
Características básicas
220 m2 construidos
217 m2 útiles
3 dormitorios
2 baños
Terraza
Balcón
Segunda mano/Buen estado
Armarios empotrados
Orientación Sur
Parcela 5.000 m2
Plaza de garaje
Edificio
Certificación energética: Aún no dispone
Ubicación
la mortera, s/n
Distrito La Manjoya-Parroquias Sur
Oviedo, Asturias
Más datos.
REMAX ELITE 984 48 00 00 - 684 637 113.

Ubicación
Provincia: Asturias
Localidad: Oviedo

399.900,00 €

Referencia: 3431-06562 | 14/11/2019 3:22:45

http://elite.remax.es/inmueble/446006 - (Referencia : 3431-06562)

Referencia: 3431-06562 | 14/11/2019 3:22:45

